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La Conferencia Nacional de Estudiantes de Enfermería (ENEE) tuvo su origen en 

junio de 1978 y fue el catalizador del movimiento estudiantil de asociaciones de 

enfermería en Portugal y de la creación de la Federación Nacional de Asociaciones 

de Estudiantes de Enfermería (FNAEE). Actualmente la FNAEE representa a todos 

los estudiantes de enfermería en un universo de cerca de 16.000 estudiantes, un 

total de alrededor de 41 cursos divididos entre universidades, escuelas politécnicas 

y de Sistema Público, Privado y concordato. 

El  ENEE se realiza normalmente en la última semana de Mayo y tiene este año su 

36ª edición. La organización de este evento es la responsabilidad de la Federación 

Nacional de Asociaciones de Estudiantes de Enfermería (FNAEE), que promueve 

anualmente la ENEE cubriendo a los estudiantes y profesionales de enfermería de 

todo el país. 

Este evento anual con la participación de cerca de 3.000 estudiantes de enfermería, 

enfermeras y cuidadores se destina a ampliar los horizontes en cuanto a la práctica 

de enfermería, pero también el conocimiento de otras realidades de la profesión y 

se convierte en un valor añadido inminente en el establecimiento de inter-conexión 

puentes y el intercambio de experiencias, a fin de mejorar el valor más formativo en 

la reunión. 

Esto requiere de la FNAEE, organizaciones de estudiantes propios y de enfermería 

de la ENEE una utilización de la energía de esta reunión, y la organización de la 

misma, a favor de la formación científica y el desarrollo de la enfermería. 

Estimado Sr. o Sra .: 

 Asunto: Convocatoria de Participación XXXVI ENEE AsFecha: 26-04-2015 
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Desde 2011, la ENEE cambió su oferta formativa, cambiando de una serie de 

conferencias de aprendizaje pasivo para una lista ampliada de talleres de 

aprendizaje activo por parte de los participantes. El resultado fue un aumento 

significativo en el número de participantes en la componente de formación y el 

cambio en los intereses de los participantes en estas sesiones. Esta edición del 

evento tendrá cerca de 60 talleres, cuyo objetivo es proporcionar a los participantes 

los conocimientos y habilidades que son útiles para su práctica profesional. 

 

En este sentido, y reconociendo su autoridad y capacidad de formación  

reconocida en la Península Ibérica, invitamos a su institución a tomar un papel 

activo e integral en este evento a partir de la 37ª edición, a nivel de componente de 

capacitación, con la organización de un número de talleres, de acuerdo previo con 

la organización, dirigido y organizado por los profesores de su institución. 

Siendo nuestro principal objetivo la promoción y el impulso de la profesión de 

enfermería, tanto a nivel teórico como práctico, consideramos importante a la multi-

culturalidad en el entorno de los profesionales del contexto nacional, sino también 

en los países vecinos. Creemos que la fusión de varias cinergias y experiencia 

contribuirá positivamente a la construcción de un componente de capacitación 

cada vez sustenstável, prometedor y fuerte, con ventajas para todos los 

participantes. 

 

En este sentido, les enviamos el plan de formación para esta 36ª edición, para que 

ustedes puedan examinar la paleta temática que este año se pondrá a disposición 

de los participantes de forma gratuita
1
. También nos gustaría enviar esta misma 

invitación a los estudiantes de vuestra institución, para que participen en esta 36ª 

edición. Asimismo, le informamos que enviamos una certificación por la  

 

                                                        
1 Talleres no se pagan por separado. En la compra de una entrada general para el evento todos 
los alumnos pueden participar en talleres existentes, sólo requerir el registro previo de los 
talleres requeridos 
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participación en cada taller, con el fin de demostrar la presencia de los estudiantes 

en ellos. 

 

Es con gran interés que proponemos esta asociación con la esperanza de que ella 

promueva la calidad de una reunión con 36 años de historia. Contamos con 

ustedes. 

Gracias de antemano por la atención, estamos a su disposición para cualquier 

contacto. 

 

 

 

 
Atentamente, 

Para COENEE 2014/15 
Joana de Castro (918521914) 

 
Más información sobre el evento, o sobre su historia se pueden encontrar en 
www.enee.pt. 


